COMUNICADO DE
PRENSA
TRACIT y ANA fortalecen los lazos de cooperación para detener el comercio
ilícito en Panamá
Ciudad de Panamá, 22 de abril de 2022 –La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito
(TRACIT) y la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá (ANA) firmaron un memorando de
entendimiento (MOU) para profundizar la colaboración entre las dos organizaciones en la lucha
contra el comercio ilícito. El MOU, que fue firmado en la sede de la ANA en la Ciudad de Panamá por
la directora de dicha entidad, Tayra Barsallo, y el director general de TRACIT, Jeffrey Hardy, sienta las
bases para la cooperación entre las dos organizaciones en aras de mitigar el comercio ilícito en
Panamá.
El acuerdo destaca la naturaleza generalizada del comercio ilícito como un problema en toda la región
y establece un intercambio más profundo de información y experiencia para abordar de manera más
efectiva la falsificación, la corrupción y el lavado de dinero. También busca construir relaciones de
trabajo con otras agencias de aduanas en la región para permitir una mejor cooperación de gobierno
a gobierno a través de las fronteras. Las Partes también prevén realizar actividades de formación y
capacitación destinadas a proporcionar a la ANA con más recursos para realizar perfilamiento de
riesgo e inteligencia en cuestiones relativas a la protección de la propiedad intelectual.
“Dada su posición geográfica estratégica, Panamá enfrenta desafíos en materia de comercio ilícito.
Con este acuerdo se fortalecen los lazos con el sector privado y se garantiza el combate del comercio
ilícito y las falsificaciones”, destacó la Directora Tayra Barsallo durante el acto.
“Esta colaboración con ANA tiene un potencial real para proteger a Panamá de los comerciantes
ilícitos que explotan al país como un centro de tránsito de contrabando, para inundar Ecuador,
Colombia, República Dominicana y Costa Rica con bienes de consumo ilícitos”, dijo el Sr. Jeffrey Hardy,
director general de TRACIT. “A medida que aprendemos más sobre el comercio ilícito en la región,
juntos podemos desarrollar capacidades en Panamá y con los gobiernos vecinos para tomar medidas
enérgicas contra el comercio ilícito, logar una ejecución efectiva de la ley y fortalecer la seguridad”.
Para mayor información
•

https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/autoridad-de-aduanas-firma-conveniode-cooperacion-para-combatir-el-comercio-irregular

•

https://twitter.com/aduanaspanama/status/1517599057136726016

Sobre TRACIT
La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) es una iniciativa independiente del
sector privado para mitigar los daños económicos y sociales del comercio ilícito mediante el
fortalecimiento de los mecanismos de aplicación del gobierno y la movilización de empresas en los
sectores industriales más afectados por el comercio ilícito.
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